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LOS ACUERDOS SUSCRITOS POR LA MISION 
ARGENTINA 

L 
OS convenios que, por medio de declaraciones conjuntas, 

ha suscrito en Ecuador, Colombia y ivféxico la misión 
argentina presidida por el ministro de Industria y kli

nería, Luis Gottheil, revelan notables diferencias de conteni
do y tono, lo que constituye un síntoma más de que dista 

,.·mucho de haber unanimidad entre los países asociados en 
cuanto a la urgencia y en cuanto a los modos de acelerar el 
proceso de integración económica zonal. El contraste resulta 
más evidente si se recuerdan los compromisos contraídos por 
Argentina y Chile, los que considerados en conjunto forman 
un programa común de medidas concretas de uastos alcances 
(véase el Informe de septiembre último). 

La disparidad que comentamos (los documentos aparecen 
en páginas siguientes) es notoria porque los temas tratados 
no siempre son los mismos y porque las soluciones apuntadas 
no son concordo.ntes en buen número de casos. Lo que en un 
texto es preciso, en otro resulta vaporoso. Unidos a otros in
dicios de diversa índole, este hecho permite pensar que la 
ALALC ha entrado, de nuevo, en una fase crítica. 

El documento más positivo de los tres es la declaración 
conjunta argentino-colombiana. De él se infiere con toda cla
ridad que los dos países firmantes dan por descontado que 
la proyectada t·eunión de Cancilleres de la ALALC Iza de pos
ponerse varios meses, puesto que todavía hay que estudiar .el 
programa de la misma y puesto que se quiere encomendar la 
tarea al Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de lo.s Partes Contratantes, que se está celebrando des
de el lo. de octubre en A1ontevideo. Además, las tres decla
raciones que comentamos insisten en recomendar que, 
previamente a la reunión y a fin de facilitar soluciones, se 
elaboren estudios al nivel técnico sobre los asuntos que com
prende el progmma. Se prevé, por consiguiente, un trámite 
laborioso, aunque sin duda inexcusable cuando, como ocurre 
ahora, la coincidencia de puntos de vista es tan corta. De to
dos modos, el documento argentino-colombiano sostiene que 
la reunión de Cancilleres debería realizarse "con antelación 
suficiente a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo para permitir en ella la formu
lación de una política armónica de los países de la Zona". 

Las delegaciones de Argentina y Colombia insisten en 
que es menester armonizar lo..s políticas económicas de los 
países asociados en todos sus aspectos y en que es punto bá
sico de partida llegar gradualmente a un arancel común frente 
a terceros países. Proponen que en los estudios previos a la 
reunión de Cancilleres se analicen los medios de logmr ese 
arancel común. El problema es mencionado también en el 
documento firmado en Quito, pero no aparece en el suscrito 
en lYI éxico. 

En cambio, Argentina, Colombia y !.! éxico coinciden en 
atribuir gran importancia al problema del transporte maríti
nw y los dos textos recomiendan que se otorguen máximas 
facilidades portuarias a las flotas nacionales de los países aso
ciados y qu.e se establezcan líneas estables entre ellos. Tam
bién existe coincidencia, en los tres documentos en cuanto 
a la creación de comisiones mixtas que estudiar;ín las posi
bilidades de cooperación y eomplementación en las diversas 
actividades productivas. 
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• Coincidencias y diuergencias de las declaraciones 

conjuntas de la misión argentina en Ecuador, 

Colombia y México 

e La ALAMAR, las flotas latinoamericanas y la 

integración económica 

e El intercambio de Argentina con la ALALC 

La declaración conjunta argentino-ecuatoriana recoge le 
preocupaciones de Ecuador (ver el Informe de septiembre) 
expresa la decisión de ambos países de "dar forma concreta 
práctica al principio de la planificación zonal". Además, , 
gobiemo argentino anuncia su apoyo a los plo.nteamientos e[, 
Ecuador "en orden a que, mediante acción conjunta y con 1 

cooperación de los organismos especializados del Continenl 
Americano, se dé preferente atención al estudio de las posib 
lidades de industrialización de los países de menor desarroll 
económico relativo". 

LA POSICION DE URUGUAY 

La prensa de lY!ontevideo publicó durante la segund 
quincena de septiembre diversas informaciones en las que sf 

1zalaba la decisión del Gobiemo uruguayo de revisar su 
actuales posiciones en la ALALC. Se anunció que en la pn 
sente Conferencia de las Partes Contratantes, Uruguay segll! 
rá una política independiente, sin contraer compromisos qu, 
le impidan recuperar su libertad de acción cuando las circzm.s 
tandas lo hagan necesario. También se indicó que posible 
mente Uruguay solicite su inclusión entre los países de meno. 
desarrollo económico relativo. 

Sin embargo, estadísticas uruguayas sobre exportacione' 
de lana de la zafra 1962-196.1, ponen ele relieve un aument( 
de más del doble respecto a la zafra anterior en las ventas cll 
Uruguay a los otros países asociados. 

EXPORTACIONES URUGUAYAS DE LANA 
A LA ALALC 

(en pacas) 

Zafra Zafra 
1962-63 1961-62 Diferencia 

Brasil 6,138 1,117 5,021 
Colombia 2,880 2,417 463 
Chile 973 1,066 93 
Ecuador 295· 347 52 
Paraguay 98 76 22 
México 46 46 
Perú 40 50 10 

Total 10,470 5,073 5,397 

AUMENTA EL SUPERAVIT DE ARGENTINA 
CON LA ZONA 

En los seis primeros meses del mio en curso el valor total 
del intercambio de Argentina con la ALALC llegó a 128.2 
millones de dólares, cifra ligeramente superior a la corres
pondiente a igual lapso de 1962 (118.6 millones de dólares). 
F:ntre los dos períodos señalados se observó una reducción en 
las importaciones argentinas procedentes de los países aso
ciados, las que pasaron de 50 millones de dólares, en la pri
mera mitad de 1962, a 4.1.9 millones en el mismo lapso de·, 
año en curso. Lo contrario ocurrió con las ventas argentina.s 
al resto de los países de la ALALC, las que en el primer se-
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:tre del aíio en curso se situaron en 84.3 mi.llones de dóla
contra 68.6 millones correspondientes a igual período del 
precedente. 
F;xc.ep t.o en los casos de Ecuador, ll1 éxico y Paraguay, en 

1nmer semestre del mio en curso Argentina obtuvo saldos 
Jrables de su intercambio con la ALALC, que dieron lugar 
n superávit comercial ele 40.4 millones de dólares. Los su
ávit correspondi.1_mtes a Brasil y Perú representan más del 
'o del saldo actwo total. En el pnmer semestre del aíio 
erior, el superávit comercial argentino con la ALALC ha
sido de 18.7 millones de dólares. 
Por otra parte, el valor total del intercambio de Argentina 

t la_ ALALC en 1962 ~legó a 244.1 millones de dólares, cifra 
1enor a la ele 226 mtllones correspondiente a 1961. Entre 
bos años, el saldo comercial de Argentina con los países 
•ciados se modificó sustancialm.ente al pasar de un déficit 
26 millones a un sald.o activo de 38.6 millones. Aumen-

on considerablemente las exportaciones, que pasaron de 
J a 141 .3 millones de dólares entre ambos mios, en tanto 
e se redujeron las importaciones, al caer de 126 millones 
1961 a 102.8 millones en 1962. Una buena parte tanto del 

mento de las exportaciones como de la reducción de las 
mpras al exterior, se originó en el intercambio argentino
CLSileíío, el cual arrojó,. en 1961, un saldo pasivo para Argen
w ele 50.9 millones de dólares; mientras que en 1962 se 
tuvo un superávit en favor del mismo país por 5.6 m illones. 

tcncia que conti1wamente deben librar con las de terceros 
países y fundamentalmente con las de algunas naciones 
-Honduras, Panamá, Liberia- que no pagan impuestos y 
cuyos gastos son notoriamente inferiores por "cuanto sus sa
larios son irrisorios". Se busca mejorar los transp.ortes marí
timos, fluuiales y lacustres y los servicios de puertos entre las 
naciones de la ALALC, logrando una coordinación impres
cindible. Entre las bases de trabajo de ALAMAR, figura una 
complementación de las diferentes flotas, para que se corrijan 
las deficiencias actuales. Algunas zonas son cubiertas en ex
ceso mientras otras se encuentran desguarnec:iclus. 

No se habrá de buscar la creación de una flota única, 
sino que cada empresa - .estatal o pri.vada- seguirá fun 
cionando por sí misma. Se tratará de consolidar en breve 
tiempo la igualdad de tratamiento a todos los buques de la 
zona en los diferentes puertos ele las Partes Contratant.es. Los 
mismos se considerarán como de bandera nacional, tan pron
t.o esta aspiración sea aprobada por una Conferencia ele la 
ALALC. Numerosos proyectos que se vinculan con el punto 
habrán de ser abordados en la reunión de la ALALC que 
comenzó el primero de octubre. 

Asimismo se procura que importadores y exportadores 
latinoamericanos contraten para sus transacciones los servi
cios de los buques pertenecientes a la zona, sin tener que 
recurrir a las empresas extrazonales. Para obtener los flet es 
que ahora se procuran ALAl\1' AR se ha pmpuesto una se1·ie 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA CON LA ALALC 

PRIMEROS SEMESTRES 1962-1963 

(Miles ele dólares) 
·----- --------

1 9 G 2 1 9 G 3 
lÍSE"3 Importación Exportación Saluo Importación Exportación Saldo 

.rasil 32 145.4 40 813.4 8 668.0 24 667 36 883 12 216 
olombia 144.9 343.6 198.7 151 3 550 3 399 
:hile 5 894.2 13 099.7 7 205.5 7 626 15 382 7 756 
!cuaclor 805 170 635 
1éxico 655.1 341.0 314.1 1519 905 614 
'araguay 5 327.9 1932.5 3 395.4 4 498 3 442 1056 
'erú 4 746.6 10 834.2 6 096.6 3 322 19 697 16 375 
Jruguay l 050.4 1258.6 208.2 l 341 4 263 2 922 

T o t a l 49 964.5 68 632.1 18 667.6 43 929 84 292 40 363 
---~--· -----

INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA CON LA ALALC 

(l\files ele dólares) 

1 () G 1 1 D G 2 
,aíses Importación Exportación Saldo Importación Exportación Snldo 

3rasil 77 642.5 26 781.3 -50 861.2 62 596.7 68 454.0 5 857.3 
:::olombia 109.9 317.7 207.8 766_6 2 286.2 1509.6 
:!hile 24 126.4 43,011.8 18 885.4 15 080.1 31750.2 16 670.1 
~cuador 
11éxico 884.0 1146.3 262.3 1652.6 954.3 698.3 
"araguay 10 599.6 8 669.5 1 930.1 9 5·31.5 5 491.7 4 039.8 
"erú 10 394.3 14 242.7 3 248.4 10 643.3 25 646.2 15 002.9 
Jruguay 2 194.9 5 791.1 3 596.2 2 472.4 6 739.3 4 266.9 

T o t a 1 125 951.7 99 960.4 -25 991.3 102 753.2 141 322.0 28 568.8 

LA CONTRIBUCION DE LAS FLOTAS 
LATINOAMERICANAS 

A LA INTEGRACION ECONOMICA 

Con motivo de la reunión c.elebracla en 1\fontevideo a 
fines dP. septiembre. por los empresarios de los países de' la 
4.LALC, la Asociación Latinoamericana de Armadores 
~ ALA!Y! AiR) presentó una ponencia en la que ofrece sus ser
~icio.s a los empresarios de la región para facilitar sus tran
mccu:~ne;9. La ponencia pone de rel!eve que, a pocos IIIC8es de 
~onst1twda. la ALA111AR va aRlntma a un 85% del volumen 
operativo de las marinas zonales. El total de los movimien
tos que realizan esta.~ flotas llega a los tres millones y medio 
de toneladas anuales. Hav un total ele 600 unidades en las 
17 empresas que forman la· in8titución zonal. La constituyen 13 
empresas argentinas. 5 brasilei'ias, 12 chiienas, 1 de Ecuador 
V Colombia, 3 mexicanas, 1 parat!,¡wya, 5 peruanas y 2 uru
f!uaya s. El Directorio de ALAiliAR está formado· por dos 
-lirectores de cada país. 

Los objetivos de la Institución son primordialmente la 
defensa económica de las marinas nacionales, en la campe-

Octubre de 1963 

ele realizaciones tendientes a beneficiar a los empresarios lati
noamericanos. Entre esas medidas se bnscará, principalmente, 
el abaratamiento de los seruicios. A tal efecto .. se incremen
tarán las conferencias sobre fletes y se tratará de conseguir 
tarifas portuarias uniformes y trámitr>s más ágiles y menos 
onerosos. 

Según explicó un portavoz de ALA!YJ AR, " las empresa~ 
latinoamericanas no saben comprar ni vencl!'r. Exportan las 
mercaderías FOB y las compran CIF, o sea que las venden 
desde el muelle dando a ganar el transporte a las empresas 
extranjeras. Cuando importan , hacen r>xactamente lo mismo. 
Las naves ele terceros países se ganan el (1Uince por ciento que 
representan los fletes" . "En este sentido -agregó-- la 
ALALC aconseja a lo~ países miembr.os tomar medidas pro
teccionistas para sus flotas". 

En relación con el transporte marítimo, el Lloycl Brasi.
lr>iro P.N., qne ya tiene establecida una línea directa Brasil-
111' éxico, ha annnciado que en breve transformará sus actuales 
dársenas de Río de Janeiro en mnelles destinados exclusiva
mente para servir a lo.o países miembros de la ALALC. 
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SE CREA LA COMISION ASESORA DE ASUNTOS 
AGROPECUARIOS 

Con fecha 25 de' septic•mbre, el Comité Ejecutiuo Perma
nrmte creó la Comisicín lJ.se;'ora. de Astmtos Agropecuarios, 
integrad~, por un representante de cada Parte Contratante. El 
nuet'O or¡;anismo efectuará estudios y propondrá lwses para la 
coordin<iCÍÓn de las políticas de desarrollo agrícola y de inter
cambio de productos agropentarios de lr>s paises asociados; 
estudiará y propondrá nuo:didas cnmminadas a {o!Jrar la ex
pansión del comcrcro mtrazonal de productos. ajfro¡;eeuanos, 
examinando las ¡wsibilidadcs de aclic/'dos destmados a cubr.r 
los d,;¡icit de las produ.cciones nacionales. 

En los consideranclos de la resolución (No. 36) del CEP 
se snbrnya que los objetiuos en materia de coordinación de 
las políticas de desarrollo agrícola y de intercambio ~le pro
ductos agropecuarios sólo p1wden ser alcanzado.~· medwn te la 
realización sistemática de trabajos previos encaminados a relL
nir las informaciones necesarias y ft caracterizar los problema_s 
que deben ser resueltos a este rc8pecto; ~ que ES .necesano 
centralizar informa.cioHes sobre las produ.cc/Oiles naczonales de 
los diferente~ sectores a¡;trop.ecrwrios en _su relaeió~~ , c_on la 
demanda rejfwnal correspondtente y estudwr las pos~brlrdades 
de aprovechar al máximo los suminíst;-os de ori.4en zonal. 

DECLARACION CONJUNTA 
ARGEN1 !NO-COLOMBIANA 

(Suscrita por representantes de los gobiemos argentino y 
colombiano el dia 23 de septiPmbre de 1963 en la ciudad de 

' Bogoltí, Colombia) 

A: En el plano nwltilateral de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. 

1 Conferencia a la prúxinw re¡uzión de cancilleres. 

a) La fecha de realización: 

Recomiendan a f'US respectivos g.obiernos qw< la Jnencio
nada reunión se realice con antelación sr~ficiente a la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo para permitir en ell.a la formulación de una política 
armónica de los países de la zona. Asimismo, recomiendan 
que la [echa de realización permita efectuar previamente los 
correspondientes estudios sobre el programa. 

b) Con relación al progmma: 

:Han convenido en n;comendar a sus respectivos gobiernos 
que se prop011ga a las Altas Partes Contratantes ele la ALALC 
qne a más tardar durante el Tercer Período de Sesiones Or
dinarias de la Conferencia se apruebe el programa definitiuo 
ele la reunión de cancilleres. 

e) Con relación al estudio del programa: 

Han convenido recomendar a sus respectivos goiJiernos 
que una vez fijado éste, los técnicos gubernamentales de cada 
país desarrollen en tiempo oportuno los puntos del programa, 
para presentar las posiblP.s soluciones sobre cada tema a la 
Conferencia, con el fin de facilitar sus decisiones. 

11 Fortalecimiento de la ALALC: 

Teniendo presente: 
Que el Tratado de Mont.evideo Ira sido un paso decisiuo 

para la integración económica ele los paises latinoameriranos; 
Que es de gran importancia el fomento dd intercambio 

comerdal generado por el mismo instrumento en el proceso de 
integración económica; 

Qrw es conveniente proporcionar el marco institucional 
adecuado para que la etapa comercial basada en la exporta
ción de bienes tradicionales se complemente con un inter
cambio de producciones. especialmente industriales, que apro
veche lns ventajas de la economía de escala y permita una 
más racional utilización de los recursos económicos propios 
de cada país; 

Que las distintas políticas económicas nacionales al re
gular en forma diversa los factores de la producción pueden 
tener como resultado niudes de precios internos diferentes; y 

Qr~e la desgravación que se realiza en los distintos bie
nes, enfrenta a las producciones, no en función de la eficien
cü:J productiua, sino en la de otros factores económicos, y tie
ne como consecuencia una competencia no eqllitativa que se 
traduciría a lar·go plazo en trabas para el de<mrrollo normal 
ele la er:onomía regional. 
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' DECLARAN: 

l.--Que ratifican su fe en los principios que infornu 
el 'l'ra.Iwlo de ll,lonleuideo. 

2.~Qu.e cons1deran necesario proceder a la armonizaci¡ 
de las rcs¡Jcctiuas políticas económicas en todos sus w;p_ectc 

3.~Qw~ en tal sentido entienden que es punto bás!<.'O t 
partida el llegar gradualmente a un anmeel común frente 
tercero:~ pa í ;;es, 

RECOMIENDAN A SUS flF:SPRCTIVOS GOBIEHNOi 

l.~Que tomen h~~- medidas necesarias para qzw en los e 
tudios preuios a la reunión de cancilleres se analicen ll 
nu:cLc.:; ele lograr el arancel ext{'rior comzín_ 

2.--{l11e con independP.11cia de numto se r:e.fiere a la _a 
monización de políticas económicas y para faczl!tar la apltc1 
ción del Tratado de 11lonlP.t'ideo, tomen las medidas para qL 
en el seno de la ALALC se intensifiquen los estudios relativ( 
(' la definición del concepto de reciprocidad y lo referente 
acuerdos de complementación y menor desarrollo económic 
sectorial. 

Ill Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comerci 
y Desarrollo. 

Con referencia. a la próxima reunión de la Conferenci 
de las Nacione.~· Unidas sobre Comercio y Desarrollo se reafir 
ma la cmwP-niencia de conformar una posición continente 
que tienda a la mejor protección de los intereses ewnómico 
regionales. 

B: Fn el plano bilateral. 

El resullado de las conversaciones ha permitido esta 
bleccr: 

Que es conveniente dar W! cauce adecuado a los cont(Lc 
tos establecidos con Pl objeto de asl!¡;umr su vi~encia y pro 
pender a una amplia colaboración entre los dos países: 

Qrte para fomentar 1111 mayor intercambio entre l~s do 
países es de fundamental importancia contar con medios cJ, 
transporte y comzmicaciún estables y eficientes; 

Que en tal sentido es necesario un mayor conocimient.c 
recíproco de las realidades económicas de ambos países; 

Que también estiman oportuno facilitar los trámites ne 
cesarías para el tránsito de personas entre ambos países; 

En consecuencia resuelven: 

RECOMENDAR A SUS RESPECTIVOS GOBIERNOS: 

1.-I>a creación de nn Grupo ~Mixto de Cooperación In
dustrial, constituido por representantes del gobierno_ y de lG 
actividad privada de cada país que se reúna altr>rnatwamenté 
por lo menos una vez al mio; estiman que la forma y ""Ho
dus Operandí." de dicho gmpo deben se¡· coordinados por lm 
respectivas cancillerías en un plazo no mayor de sesenta días. 

2.-<}ne los respectivos gobiemos otor1-1uen a las flotas 
mercantes de ambos paÍ~'es la.~ máximas facilidades portuarias 
y que propicien el establecimiento de líneas ~~tables _entre 
ambas naciones con fletes de fomento para fac!htar el mere
mento del intercambio recíproco y que promuevan en el me. 
nor plazo posible servicios aéreos comerciales regulares de sus 
compañías nacionales qne unan directamente ambas capi
tales. 

3.-<}ue otorguen el más amplio apoyo a los programaB 
estudiados en el seno de la UIT, con el oiJjeto de fortalecer 
los sistemas de comunicaciones entre los países de la América 
Latina y en particular el establecimiento de lineas directas 
mtN! Buenos Aires y Bof!otá de los sistemas de AfUXS (Te
lex lnternacio;wl) y de teléfonos de larga distancia. 

4.~Que S(' reuit.nli1~e la acción de las corrl'spondientes 
Cámaras de Come¡·cio en Colombia y Argentina, prestándoles 
el apoyo y el estímulo gubenzanwntal que necesiten para su 
desenvolvimiento y, además, qu.e se adopten las medidas para 
facilitar la realización en el otro país, de ferias, exposiciones 
y muestras de las respectivas producciones; y 

5.--Que se estndie la posibilidad de supn'mir lns uisas y 
demás restricciones al tránsito de pi!rsonas entre ambos 
países. 

DECLARACION CONJUNTA 
ARGENTINO~ECUATORIANA 

(Fir·mada el 20 de septiembre de 1963, en la ciudad de 
Quito, Ecrwdor) 

Los ministi'Os d.e Comercio y Banca y de Fomento de h. 
Repríblica del Fcundor y el sefTetarif) de E.<tedo de ll:dustria 
y Afhz.ería de la República Argentina 
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DECLARAN: 

Estar dispuestos a adoptar las medidas que fueren ne
:arias para un mayor acercamiento de sus sectores inclus
:J.les con miras a lograr más altos niveles de intercambio 
e permitan un desarrollo equilibrado y armónico de sus 
>1wmías y aseguren a SU$ pneblns mejorrs y progresivos 
J.eles de vida. 

Siendo los dos países miembros de la Asociación Latino
tericana de Libre Comercio, inslituída por el Tratado de 
ontevideo, expresan su decisión de dar forma concreta y 
áctica al principio de la planificación zonal y, dentro de 
a, la conveniencia de propiciar una adecuada cspecializa-
5n industrial, de manera que se logre una progresiva com
ementación de los mercados. 

Consideran indispensable que en el programa de desgra
:ción se tengan .cspeciabnenle en cuenta las circunstancias 
trticulares de los países de menor desarrollo económico re
tiuo para que puedan diferir en forma razonable el cumpli
iento de la reducción de gravám.enes y otras restricciones. 

El Gobierno argentino, mira con simpatía y presta su 
wyo a los planteamientos del Ecuador en orden a que, me
'ante acción conjunta y con la cooperación de los orgcnismos 
:pecializados del Continente Americano, se dé preferente 
~ención al estudio de las posibilidades de industrialización 
e los países de menor desarrollo económico relativo y a la 
'Jtención de recursos financieros que permitan la ejecució:t 
e los programa.~ y proyectos que tengan por obje~o acelerar 
! ritmo de la industriali.?ación de esos países a fin de acortar 
t distancia que los separa de los mrís desarrollados dentro 
.: la zona. 

Con el fin de propender al más amplio intcrcmnbio de 
'Jiwcimientos y experiencias en materias científicas y tecno
)gicas aplicadas a la industria, los dos gobiemos concederán 
Jdas las facilidades necesarios para el intercambio de exper
:JS, .otorgamiento ele becas de es tudio para profesionales, in
~~ t¡.gado~·es, estuc!wnt~s, obreros y artesanos, y la participa
ton ele etc/os de estu.dws, programas de formación profesional 
•ara el perfeccionamiento de personal técnico, divulgación de 
Jublicaciones, incrcmcnt:J de bib/i.otccas, etc., o en cualquier 
•tra forma de cooperación técnica que se juzgu.e apropictda. 

RECOMIENDAN: 

Que sus gobiernos facilit en la más amplia promoción ele 
:us respectivas producciones, presten atención esp.ccial al me
'oramiento de los medios de vinculación directa entre ambos 
?aíses y den los pasos adecuad,()s para simplificar los méto
ios y normas usuales en materia com.ercial. 

Igualmente, recomiendan la creación de empresas de ca
··á~ter mixto, con capitales de los dos países, que tengan por 
Jb¡eto acelerar el desarrollo industrial o agrícolct, en activi
dades de interés común, y la concesión de las más amplias 
facilidades para las inversiones que se hicieren con este ob
ieto. 

Propugnar ante los otros miembros de la ALALC y con 
'J.nl.erioridad a la próxima Conferencia de Cancilleres 'el ancí
!i.sis en plano técnico de proyectos específicos de armdnización 
de políti~as económicf!S,. especialmente el de la marcha gra
dual haclQ el establecunrento de un Arancel Ext.erior Comrín 
para tlfi"Ceros pai:>es, y de tratamie!1to frente a la zona que 
garanttcen la poszcwn y las asprracwnes de los pC!Íses de m e
nor desarrollo económico relativo. 

Fi'!almentc, recomie!1dan que los dos gobiernos, por in
te¡:me.dz.p de su~ rf'?pectwa.s cancillerías, lleven a efecto los 
pnnctpws gu.e .U!spzran esta Declaraczón Conjunta, constitu
yendo l!n Conutc ~.fLXto qne formule los proyectos que fueren 
nece~arws. Recomzendan también que este comité entre en 
/uncwnes en un plazo no mayor de treinta días y que infor
me de sus conclusiones a /.os respectivos gobiernos de1itro de 
los sesenta días a contarse desde la fecha de su constitución. 

MINUTA DE PROPOSITOS DE MEXICO Y 
ARGENTINA 

(Suscri.ta el 27 de septiembre de 1963 en la ciudad de 
México) 

Con motivo de la visita que hizo a México la misión de 
hombres de negocios de Argentina loo secretarios de Estado 
li.csm;iudo !?azíl .Salinas. Lozano, d~ Industria y Comercio d~ 
~fe:nco , e mRenwro Lws P. Cottheil, de Industria y ~Minería 
de la R('pzíb!ica Arr; .?ntina, coincidieron en formular la si
guiente f.Iinuta de P.-apósitos: 

Octubre de 1963 

a) Las representaciones de México y de Argentina es
tablecieron diecisiete grupos de trabajo divididos por sectores 
industriales, ct saber: industria siderúrgica (inclusive minería); 
industria automotriz, moto-vehículos en general y partes; ma
terial ferroviario, equipos para. petróleo, caños y tubos de ace
ro; máquinas herramientas y herramientas de corte; máquinas 
equipos industriales (calderas , máquinas para la yerba mate 
y té; equipos para bodegas, ingenios; grúas, elevadores y sis
temas de transporte interno de fábrica ; recipientes y equipo 
para industria química; equipos para industrias de la alimen
tación y t.extil; máqu.i.nas para industria minera); tractores, 
maquinaria agrícola y vial; grupos electrógenos, motores die
sel y motores a combustión interna; metales no ferrosos, co
bre, aluminio, bronceros, galvanizadores y cables eléctricos (in
clusiue problemas de minería); motores generadores, trans
formadores, aparatos eléctricos de uso industrial; equipos 
medidores para gas y electricidad; aparatos eléctricos y mecá
nicos para el hogar y equipos de refrigeración en general; 
radi..o, televisión, telecomunicaciones y afines; (astilleros y ta
lleres navales); petróleo, petroqu.ímica y química (especialmen
te a:mfre, industrias del jabón); plásticos; industria textil (la
na, fibra .~ duras, algodón y sintéticos); industrias de la ali
mentación y del cuero; industria ele la madera, pulpa, celu
losa, papel y afines; industrias para la construcción y vidrios. 

El objetivo básico de estos grupos de trabajo consistió en 
establecer un amplio contacto entre hombres de .empresa me
xicanos y argentinos de los diversos sectores industriales, con 
el fin de estudiar el grado de complem.entación posible entre 
las ramas industriales representadas, y permitir un conoci
miento real y directo de las posibilidades recíprocas de comer
cio, a.sí c.omo los medios para facilitar su concreción. Cada 
grupo de trabajo llegó a conclusiones que fueron considerados 
como nna contribución positiva para el logro de los propósi
tos d9l Tratado de klontevideo. Ambos secretarios de Estado 
acordaron l.'!ct•ar a sus gobiernos la;; conclusiones obtenidas 
por e8tos grupos para que sean consideradas. 

b) Los secretarios ele Estado coincidieron en la conve
niencia. de que se otorguen a las flotas mercantes de ambos 
países las máximas facilidades portuarias y de propiciar el 
establecimi.ento de 'líneas marítimas directas y estables entre 
los dos países. 

e) Considerando que para la realización de los objetivos 
de integración y complementación económica consagrados en 
el Tratado de f.fontevideo, es de gran importancia procurar 
la vincular.ión d.e los intereses de sus re:mectivos países en 
la producción de aquellos rubros industriales en que existan 
posibilidades de establecer una adecnada complementación, 
acordaron recomendar a sus respectivos gobiernos la creación 
de una Comisión J\.Iixta f.f exicano-Argentina, integrada por 
representantes de los sectores {<ubemamentales y privados de 
ambos países. que se encargue de intercambiar continua y per
manentemente información en materia de comercio e industria 
y de promouer estudios tendientes a precisar las posibilidades 
de coopera.ción y complementación entre los diversos sectores 
industriales de f.fé:ri[:O y Argentina. y proponer a los dos go
biernos las medidos que estimen adecuadas a tales fines. 

Convinieron en recomendar, que se designen las respec
tivas Gecciones nacionales de la Comisión f.1 ixta, en un plazo 
no superior e treinta días. Una ve.? constituida dicha Comi
sión, que ella forme ele inmediato grupos de trabajo que es
tudien las diversas actividades productivas de ambos países. 

d) Al mismo tiempo, por lo que se refiere a la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio, ambos secretarios 
reiteraron la convicción de que la tarea de complementación 
industrial podrá lograr integralmente sus objetivos en la me
dida en qu.e se fortal ezcan los instrum entos internacionales 
vigentes para procurar la armonización de las políticas eco
nómicas de los diversos países de la ALALC. 

e) Ante la circunstancia histórica de la próxima reunión 
d.c cm:cilleres o de fun cionarios de igual rango de los países 
integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, y con el propósito de facilitar sus trabajos, convinie
ron en recomendar a sus respectivos Robiernos que propicien 
reuniones preparatorias de técnicos de cada país, que se ce
lebrarían con una anticipación n.o menor de quince días a la 
fecha de aquélla. 

f) Ante la inminencia de la próxima Conferencia Mun
dial de Comercio y Desarrollo, ambos secretarios convinieron 
.en la utilidad de promover la realización de reuniones pre
vias entre los países miembros ele la ALALC y los restantes 
de Latinoamérica. con el objeto de armonizar sus puntos de 
vista sobre los diversos temas que se tratarán en dicha rPu
nión. 
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